
La Municipalidad de 
Berazategui continúa 
trabajando para combatir al 
mosquito que transmite el 
Dengue, Zika y Chikungunya. 
Fumigaciones y concientización 
sobre descacharrado son 
algunas de las medidas que 
se están tomando, además 
de un seguimiento de los 
afectados en el partido. 
“Tenemos casos de dengue 
todos los días, especialmente 
en algunos barrios de las 
zonas comprendidas entre 
las avenidas Vergara, Dardo 
Rocha, y Av. Varela a 7. La Municipalidad está haciendo un gran esfuerzo a través de 
fumigaciones en domicilios y barrios, pero necesitamos de la colaboración de los vecinos 
en la eliminación de los criaderos, no solamente para evitar la transmisión, sino también 
porque esos criaderos -que tienen huevos de mosquitos pegados en su pared-, cuando 
comience a hacer calor (octubre/noviembre), producirán nuevamente mosquitos , que 
provocarán casos de dengue”, explica Raúl Pérez, médico veterinario de la Dirección de 
Medicina Preventiva municipal. Página 6

Esta semana comenzó en 
Quilmes con una nota de 
alto impacto. El director del 
Hospital de Quilmes, Juan 
Fragomeno y uno de los 
asociado; había contraído 
coronavirus
A las pocas horas se supo 
que  4 profesionales 
del nosocomio, estaban 
contagiados. Se trataba de 
un doctor y dos doctoras 
de la guardia que fueron 
aislados para estudios de 
COVIT  19. 
En abril otros tres médicos 
del mismo sector  también sufrieron la afección.
Con el correr de las horas,  también se supo que otros 6 trabajadores del hospital habían 
sido aislados por un posible contagio y puestos en cuarentena tanto en sus domicilios, 
como en salas del hospital. Página 2

El mandatario comunal de 
Florencio Varela modernizó 
la iniciativa ideada en 2018 
para auxiliar al sector 
productivo y comercial 
del distrito durante 
la crisis infl acionaria, 
transformándola en una 
plataforma digital donde 
efectuar compras sin salir de 
casa. 
“Decidí acelerar el proceso 
de renovación en la atención 
al público desde el municipio 
e incorporar sistemas 
virtuales para responder las 
inquietudes de los vecinos 
y vecinas a distancia. 
En sintonía, pusimos en 
funcionamiento la versión 
digital del Mercado Activo 
como un método para 
auxiliar al comercio local en 
un contexto difícil debido 
al escenario sanitario”, 
detalló el mandatario 
comunal varelense -Andrés 
Watson- durante una 
videoconferencia junto 
a titulares en proyectos 
comerciales y representantes 
de las diferentes cámaras 
en el sector para explicar la 
propuesta. Página 11

El presidente Alberto 
Fernández llegó a Quilmes 
para recorrer junto a la 
intendenta Mayra Mendoza 
la planta Delta Plus que, 
en medio de la pandemia, 
comenzó a fabricar barbijos 
N95, los de máxima 
protección frente al 
Coronavirus. En la actividad, 
estuvieron presentes el 
gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y el jefe del bloque 
de diputados nacionales del 
Frente de Todos, Máximo 
Kirchner.
“Es un orgullo recibir a 
nuestro Presidente en 
la ciudad y visitar esta 
planta que está fabricando 
barbijos. En este contexto 
de emergencia sanitaria 
es una apuesta a la 
producción e implica un gran 
esfuerzo”, aseguró Mayra 
Mendoza, que “durante la 
recorrida le  obsequie al 
Presidente un conjunto de 
barbijos elaborados por 
emprendedores locales en 
nombre de todo el Pueblo 
quilmeño”). Página 3
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ES ESENCIAL LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS

El Municipio de Berazategui trabaja 
para hacer frente al dengue

La Provincia y el Municipio 
defi nen la continuidad de las 
autoridades del Hospital Iriarte
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No estigmatizar ¿está bien?
Luego de dos semanas de crecimiento continuo y exponencial de casos de 
contagio de coronavirus, la situación parece haberse estabilizado en cifras 
aceptables según las autoridades sanitarias del distrito.
Lamentablemente no se ha informa cuales son los lugares donde los conta-
gios tuvieron más intensidad.
Con la excusa de “no estigmatizar” terminan no focalizando debidamente 
los lugares donde reforzar el trabajo y ponen a los habitantes de esos ba-
rrios en un mayor peligro.
Extraofi cialmente se habla del barrio La Paz como el de mayor casos confi r-
mado luego de lo ocurrido en el frigorífi co “El Federal”, aunque hay versio-
nes que indican muchos casos en IAPI y en el barrio La Esperanza Grande 
de Ezpeleta.
La cuestión que vemos gente por todos lados y no cumplen la cuarentena

Algunas áreas sería importante que trabajen o por lo menos hayan  guardias.
La cuarentena por el coronavirus ha paralizado casi por completo la activi-
dad  pública en casi todos los niveles.
No funciona la justicia ni la educación. Se ha mermado la atención en salud 
y en lo relacionado a otros organismos públicos.
En cuanto al Municipio ha pasado algo similar: Sólo las áreas de Salud y 
Servicios Públicos funcionan casi a pleno; mientras que el resto lo hacen de 
manera virtual.
El parate es total en Cultura, donde no hay espectáculos ni talleres. En Obras 
Públicas, donde ni siquiera los habituales trámites de profesionales y técnicos 
se pueden realizar.

¿La secretaría de seguridad porque no refuerza las calles?
Aunque no debería haberse paralizado, la secretaría de Seguridad es como 
si lo estuviese. Salvo operativos puntuales y poco trascendentes; no se nota 
una presencia activa de personal del área en las calles y barrios.
Cualquiera que concurra a los centros comerciales podrá ver centenares o 
miles de personas caminando alegremente por las calles como si nada ocu-
rriera, sin que ningún funcionario le pida los permisos o le requiera por lo 
menos una explicación del motivo por el cual rompió el aislamiento

Toda la oposición se jugaba que los sueldos municipales no se pagaban en 
termino, perdieron en la apuesta.
Pese a la abrupta caída en los ingresos públicos –ya sea por coparticipación 
y de tributos propios- el gobierno municipal ha podido mantener el pago de 
salarios y la compra de elementos para los CAPS, el Hospital, y los Servicios 
Públicos.
Contra todos los pronósticos los trabajadores cobraron la totalidad de sus 
salarios de abril y ya se sabe que en mayo tendrán sus sueldos disponibles 
el último día hábil.
Lo que se ha suspendido fue el bono de 3 mil pesos que la intendenta Mayra 
Mendoza, había anunciado como adelanto de paritarias; y las horas extras 
que habitualmente se le otorgaban a gran parte de los empleados.

Este martes el Concejo Deliberante de Quilmes llevó adelante una sesión 
virtual. 
A través de videoconferencia, los 23 ediles presentes –solo faltó una edila 
cuya hija padece coronavirus- aprobaron una modifi cación al reglamento por 
el cual se legitima este tipo de sesiones para que lo resuelto tenga validez 
legal.
A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados de la Nación, la 
sesión por el programa Zoom no tuvo problemas, cortes u otros inconve-
nientes.

Fue una lástima que la sesión virtual no se hubiese difundido adecuadamente 
para permitir que los vecinos de Quilmes la vieran a través del canal de You-
tobe del Concejo Deliberante. Incluso algunos medios recién se enteraron 
que se llevaría a cabo la misma mañana. Por eso apenas 48 personas ingre-
saron a la transmisión. Algo que debería corregirse lo más pronto posible
A este medio, le habían manifestado que “te vamos a avisar”. Nunca me avi-
saron, ¿Tendrán algún problema con este multimedio? Qué tristeza, vamos 
a tener insomnio..

Tracción a sangre humana no es ponerse en el lugar de caballo.
A veces el mundo político sorprende al común de los mortales debido a 
situaciones que resultan inimaginables o por lo menos, difíciles de explicar.
La semana anterior una falsa noticia –surgida de las redes sociales- provocó 
un cimbronazo político entre el ofi cialismo y la oposición.
A través de un video, Mayra Mendoza  salió “con los tapones de punta”, acu-
sando al bloque de Juntos por el Cambio de fomentar la falsa información.
El entuerto que provocó la ira de la Jefa Comunal se debió a los rumores so-
bre la legalización de la tracción a sangre en el distrito, luego de una supuesta 
reunión de la Intendenta con un líder piquetero que defi ende a los carreros. 
Siendo que dicha reunión no sucedió y la Intendenta tiene todo aceitadito 
para que la Ordenanza salga para benefi cio de los carreros.

La realidad es que la falsa noticia habría surgido de los propios carreros, y 
algunos que daban cuerda,  quienes aseguraban que Mendoza iba a legalizar 
la actividad que esta prohibida hasta por resolución judicial.
Lejos de permitir que los caballos tiren de los carros, la idea ofi cial es per-
mitir que las personas sean quienes los  conduzcan –como en CABA- hasta 
que se pueda implementar un sistema motorizado como el Berazategui.
Nadie explica como en las cercanías de la Jefa Comunal, no hay gente de 
su confi anza realizando un exhaustivo seguimiento de medios y redes que 
eviten este tipo de confrontaciones innecesarias.

Le Chusmerí
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Esta semana comenzó en Quilmes 
con una nota de alto impacto. El 
director del Hospital de Quilmes, 
Juan Fragomeno y uno de los aso-
ciado; había contraído coronavirus
A las pocas horas se supo que  4 
profesionales del nosocomio, esta-
ban contagiados. Se trataba de un 
doctor y dos doctoras de la guardia 
que fueron aislados para estudios 
de COVIT  19. 
En abril otros tres médicos del 
mismo sector  también sufrieron la 
afección.
Con el correr de las horas,  también 
se supo que otros 6 trabajadores 
del hospital habían sido aislados 
por un posible contagio y puestos 
en cuarentena tanto en sus domi-
cilios, como en salas del hospital. 
Se trataba  de un empleado del 
conmutador, tres enfermeras; un 
jerárquico de carrera una  admi-
nistrativa de Ginecología, un em-
pleado  del SAMO, un  jefe de una 
de las áreas de mantenimiento  un 
estrecho colaborador de Fragome-
no  (No suministramos los nom-
bres para preservar su legítimo 
derecho a la intimidad y porque no 
son personas conocidas).
Pero lo insólito fue cuando un me-
dio digital de la ciudad publicó fo-
tos del director –Juan Fragomeno- 
asistiendo a reuniones internas del 
nosocomio o posando para fotos- 
sin utilizar el barbijo.

Preocupación municipal

La noticia de lo ocurrido en el Hos-
pital “Iriarte” movilizó a todo el go-
bierno municipal. Es que el viernes 
anterior la intendenta Mayra Men-

doza; el ministro de Salud, Daniel 
Gollar; funcionarios municipales 
y provinciales habían concurrido a 
un acto junto con Fragomeno.
De inmediato la intendenta anun-
ció que se sometería a un hisopado 
y se recluiría en su vivienda hasta 
saber los resultados. Lo mismo ha-
bía hecho el secretario de Salud, 
Jonatan Konfi no.
Recién al mediodía se despejaron 
las dudas y se confi rmó que ningu-
no de ellos contrajo la enfermedad; 
pero la bronca había ido en ascenso.
Es que desde hace un tiempo el 
comportamiento de las autorida-
des del Hospital “Iriarte” estaba en 
la mira del Municipio.
Si bien Mayra Mendoza decidió que 
el histórico médico continuara en 
su cargo (viene de los últimos años 
de Gutiérrez); el manejo frente a la 
pandemia no satisfi zo del todo.
Fragomeno decidió acordar con los 
gremios como ATE y CICOP. Tomó 
personal innecesario como cami-
lleros y administrativos (algunos 
de los cuales ni siquiera trabajan) 
para calmar a los dirigentes quie-
nes a cambio, dejaron de criticar y 
se sumaron al silencio de los direc-
tivos en el manejo de la crisis.

El escándalo se convirtió 
en crisis

Al día siguiente de conocerse lo 
ocurrido, el Iriarte entró en crisis. 
Muchos profesionales, técnicos y 
trabajadores resolvieron buscar 
atajos reglamentarios para no con-
currir a trabajar. Se multiplicaron 
las licencias, las vacaciones antici-

padas y los reclamos laborales que 
la complicidad gremial no canaliza.
Es increíble que –frente a lo ocu-
rrido- no se haya resuelto realizar 
hisopados a todo el personal del 
nosocomio. Solo aquellos que ma-
nifi estan algún tipo de síntomas, 
fueron sometidos a los controles.
Tampoco se efectuó una desinfec-
ción masiva en las instalaciones 
como recomiendan los protoco-
los e –increíblemente- el director 
Juan Fragomeno decidió seguir 
manejando el Hospital desde su 
domicilio y por teléfono.

Intervención o cambio 
de autoridades

Pero no sólo en el municipio lo 
ocurrido con los contagios generó 
malestar. El ministro de Salud de 
la provincia también debió aislarse.
Quienes concurrieron al acto del 
viernes dicen que Gollan no se mos-
tró satisfecho con la recorrida efec-
tuada en el Hospital y deslizó algu-
nas críticas al propio Fragomeno.
Lo ocurrido el domingo por la no-
che y el lunes a la mañana terminó 
por convencerlo que la situación 
debe dar un giro irreversible para 
evitar que la situación se desmadre.
Lo ideal sería que Fragomeno re-
nunciara, pero el director no acepta 
este tipo de salida y pretende perpe-
tuarse en el cargo, máxime porque 
cuenta con el apoyo de los gremios 
que le han venido siendo cómplices.
Por eso no se descarta la interven-
ción por parte de las autoridades 
de la Provincia, aunque esto deriva 
en un “costo político” que de ante-
mano saben sufrirán. 
Si bien el dicho popular indica 
como poco conveniente “cambiar 
de caballo a mitad del río”, tampo-
co se puede permitir que un hospi-
tal se maneje por teleconferencia, 
con médicos, enfermeras y em-
pleados contagiados.
La semana entrante será clave para 
saber como se resolverá esta crisis 
–convertida en papelón- que movi-
lizó a todos los medios nacionales 
e incluso fue parte de portales de 
América y Europa

La Provincia y el Municipio 
defi nen la continuidad de las 
autoridades del Hospital Iriarte
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El presidente Alberto Fernández 
llegó a Quilmes para recorrer jun-
to a la intendenta Mayra Mendoza 
la planta Delta Plus que, en medio 
de la pandemia, comenzó a fabri-
car barbijos N95, los de máxima 
protección frente al Coronavirus. 
En la actividad, estuvieron presen-
tes el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y el jefe del bloque de di-
putados nacionales del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner.
“Es un orgullo recibir a nuestro 
Presidente en la ciudad y visitar 
esta planta que está fabricando 
barbijos. En este contexto de emer-
gencia sanitaria es una apuesta a la 
producción e implica un gran es-
fuerzo”, aseguró Mayra Mendoza, 
que “durante la recorrida le  obse-
quie al Presidente un conjunto de 
barbijos elaborados por empren-
dedores locales en nombre de todo 
el Pueblo quilmeño”.
De la actividad también participa-
ron además el ministro del Interior 
de la Nación, Eduardo Wado de 
Pedro; el de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas; el secretario 
General de la Presidencia, Julio Vi-
tobello; y el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad de la provincia de 

Buenos Aires, Andrés Larroque; 
entre otros.
“Se trata de una fábrica que era 
una Pyme y desde el año 2011, lue-
go de haber podido aumentar su 
producción, forma parte de Delta 
Plus, un grupo francés que fabri-
ca vestimenta de seguridad para 
los trabajadores. Hoy en medio de 
esta pandemia es una de las únicas 
fábricas en el país que produce los 
barbijos N95 que se necesitan para 
los médicos, para los trabajadores 
de la salud. Así que estamos or-
gullosos de que en Quilmes haya 
producción de un insumo tan im-
portante para cuidarnos entre to-
dos y entre todas”, remarcó Mayra 
Mendoza.

El Presidente de la Nación 
y la Intendenta quilmeña 
conversaron con los 
obreros tomando las 
máximas precauciones 
protocolares, enterándose 
del circuito de producción

Durante el recorrido, con todos 
los recaudos propios del protocolo 

sanitario, Alberto Fernández y Ma-
yra Mendoza, conversaron con los 
trabajadores y se interiorizaron en 
el circuito de producción que lle-
van adelante.

La Jefa Comunal se refi rió 
al paquete de medidas 
que dispuso el Gobierno 
local para fortalecer el 
sector económico

Asimismo, la Jefa Comunal se re-
fi rió al paquete de medidas que 
dispuso el Gobierno local para 
fortalecer el sector económico del 
distrito ante la crisis desatada por 
la pandemia: “Tenemos el pro-
grama Quilmes Compra en Casa, 
que conecta comerciantes, ferian-
tes y productores locales con las 
vecinas y los vecinos del distrito. 
Hay más de 900 comercios adhe-
ridos en múltiples rubros. Tene-
mos también el Punto PYME de la 
Municipalidad de Quilmes, que es 
una ventanilla única de atención 
exclusiva para pymes locales. Y, a 
su vez, hemos creado el Comité de 
Reapertura Económica con la fi na-
lidad de trabajar, en conjunto con 

los sectores comerciales e indus-
triales, en la reactivación del traba-
jo de acuerdo con las etapas que el 
distrito vaya atravesando en las dis-
tintas fases del aislamiento social”.

Acerca de la planta quilmeña

Eslingar Delta Plus, ubicada en 
Monroe 1295, desarrolla, estan-
dariza, fabrica y distribuye una 
gama completa de equipos de pro-
tección personal que resguardan a 
los trabajadores de pies a cabeza 
en el lugar de trabajo. Es una de 
las fábricas que, en medio de la 
pandemia, se reconvirtieron y se 

lanzaron a producir insumos sa-
nitarios para el personal de salud. 
Ahora fabrican los barbijos clase 
N95 con una máquina que produce 
hasta 1 millón de mascarillas por 
mes. La misma fue traída al país con 
ayuda del Gobierno Nacional duran-
te el aislamiento social preventivo y 
obligatorio con el fi n de aumentar 
la capacidad de producción de in-
sumos fundamentales para la segu-
ridad sanitaria en todo el territorio.
Las mascarillas son de fi bra sin-
tética, desechables, y no cuentan 
con válvula. Por sus características 
particulares son las recomendadas 
para uso médico.

FABRICAN BARBIJOS DE MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

Alberto Fernández y Mayra Mendoza recorrieron la planta quilmeña Delta Plus
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, encabezó esta tarde en 
el Palacio Municipal, la fi rma de 
un convenio de cooperación con 
dos cadenas de carnicerías del dis-
trito, en el marco del Programa 
Municipal “Quilmes Te Cuida”, el 
cual tiene como objetivo la fi jación 
de precios máximos y de referencia 
para alimentos de origen vacuno, 
porcino, ovino y avícolas.

“La idea es poder 
seguir acompañando a 
quilmeños y quilmeñas, y 
fomentar el compre local 
en comercios de cercanía”

¨Firmamos este compromiso 
de precios de distintos cortes 
de carnes con la intención de 
asegurar precios bajos para cuidar 
los bolsillos de los vecinos y las 
vecinas. En estos momentos que 
atravesamos, donde la emergencia 
no es solo sanitaria sino también 
económica y social, la idea es poder 
seguir acompañando a quilmeños 
y quilmeñas, y fomentar el compre 
local en comercios de cercanía”, 
expresó Mayra Mendoza.

Dos las cadenas de 
carnicerías locales que 
rubricaron el acuerdo con 
la Comuna de Quilmes: 
Don Lito y La Ñata

En total, fueron dos las cadenas 
de carnicerías locales que rubrica-
ron el acuerdo con la Comuna de 
Quilmes: Don Lito y La Ñata. Estos 
comerciantes se comprometieron a 
respetar los precios fi jados en sus 
locales y a mantener un número de 
stock razonable del que deberán 

informar al Municipio. De darse 
un incumplimiento en los precios 
acordados o falta injustifi cada de 
stock, la Municipalidad podrá res-
cindir el convenio y ejercer la san-
ción correspondiente al caso.

“Es importante esto para 
que los comerciantes no 
se sobrepasen con los 
precios”

Javier Campesi, titular de “Don 
Lito” destacó que “es importan-
te esto para que los comerciantes 
no se sobrepasen con los precios, 
y que nos autocontrolemos entre 
nosotros. Con esto vamos a poder 
llegar a la mesa de la gente de una 
forma más económica”. Mientras 

que Favio Di Tullio, titular de “La 
Ñata” sostuvo que “la idea es que 
varias de las carnicerías se puedan 
copiar el modelo y dar una mano 
en este momento difícil. Sentimos 
el apoyo del Municipio, y, que nos 
reciba la intendenta de primera 
mano, es un realmente un plus”.
Las carnicerías en las que los veci-
nos y vecinas de Quilmes pueden 
encontrar los distintos cortes de 
carne a precios accesibles son:
- Don Lito: Lavalle 658, Quilmes 
Centro y Alfonsina Storni 735, 
Quilmes Este.
- La Ñata: Montevideo 1167, Bernal 
Oeste; Larrea y Lamadrid, Quilmes 
Oeste; Corrientes 531, Quilmes 
Oeste; Mitre 4268, Quilmes Sur y 
Gran Canarias 1195, Quilmes Oeste.
- La Sureña: Rodolfo López 2156, 
Quilmes Oeste.
- Juancito: Carbonari y Lavalle, Ez-
peleta.
Los comercios se quieran adherir 
al programa “Quilmes Te Cuida” 
pueden comunicarse al 11-2686-
5593. Acompañaron la fi rma del 
convenio: Alejandra Cordeiro, se-
cretaria de la Agencia de Fiscali-
zación y Control Comunal local, y 
Claudio Carbone, secretario Legal 
y Técnico.
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La intendenta de Quil-
mes, Mayra Mendoza, 
mantuvo una reunión 
de trabajo con el ad-
ministrador general 
de Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta, don-
de se acordó avanzar 
con proyectos estra-
tégicos para la ciu-
dad relacionada con 
el Acceso Sudeste, la 
Avenida Monteverde 
y Avenida La Plata. 
Una vez fi nalizado el encuentro, la Jefa Comunal señaló que “hemos 
analizado tres proyectos con fi nanciamiento nacional para la puesta en 
valor del Acceso Sudeste, de la Avenida Monteverde y de Avenida La 
Plata. El objetivo es concretar mejoras en la circulación, la luminaria y 
el asfalto, entre otras”. 
Por su parte, Arrieta indicó que “la intendenta Mayra Mendoza nos con-
vocó a esta reunión para tratar temas importantes que hacen a la agenda 
comunitaria y a la realidad vial del distrito. En este sentido, asumimos 
el compromiso de trabajar junto a su Gabinete en esos tres proyectos 
que defi nió como fundamentales para la comunidad. Quiero decir que 
encontré en la Intendenta una enorme vocación de trabajo y una preo-
cupación por transformar la realidad de Quilmes y resolver asignaturas 
pendientes que tiene la comunidad quilmeña desde hace 20 años”. 
El funcionario nacional detalló, además, que “durante el encuentro se 
defi nió una agenda de trabajo que prevé reuniones específi cas para ar-
ticular la tarea entre el Municipio, Vialidad Nacional y el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación”.
También participaron de la reunión el jefe de Gabinete de Quilmes, 
Alejandro Gandulfo; la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Públi-
ca, Cecilia Soler y el subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, 
Sebastián García.

HAY TRES PROYECTOS  IMPORTANTES DE AVENIDAS EN 
CARPETA 

Mayra Mendoza acordó agenda 
con Vialidad Nacional 

PROGRAMA MUNICIPAL “QUILMES TE CUIDA”

Firma de convenio con carnicerías locales 
quilmeñas para precios accesibles
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, recorrió, junto con el 
jefe de Gabinete de Ministros de 
la provincia de Buenos Aires, Car-
los Bianco y el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan, la am-
pliación del Hospital Zonal Gene-
ral de Agudos “Dr. Isidoro Iriarte”, 
obra que permitirá aumentar la ca-
pacidad de atención con 40 nuevas 
camas para internación de casos 
moderados de coronavirus.

“El hecho de pedirles que 
se queden en sus casas 
es una necesidad que 
tenemos para cuidarnos 
entre todos y entre todas”

Durante la actividad, Mayra Men-
doza reiteró el pedido a los quilme-
ños y las quilmeñas de mantener 
el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, y aseguró que “el he-
cho de pedirles que se queden en 
sus casas es una necesidad que te-
nemos para cuidarnos entre todos 
y entre todas. Necesitamos que 
haya responsabilidad individual y 
colectiva. Estamos haciendo bien 
las cosas y, como dijo el presidente 
Alberto Fernández, tenemos que 
cuidar lo logrado hasta acá”.
Hubo una donación realizada por 
la empresa SACDE SA (Sociedad 
Argentina de Construcción y De-
sarrollo Estratégico), en un traba-
jo articulado con las autoridades 
de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros bonaerense. La obra, que 
consiste en la colocación de 20 
módulos prefabricados que totali-
zan 450 m2 cubiertos y tareas de 
infraestructura complementarias, 
está muy avanzada. “Es un aporte 
sumamente importante. La articu-
lación con Nación y provincia nos 
permite estar mejor preparados en 
la lucha contra la pandemia”, ase-
guró la Jefa Comunal.
Hospital recibió una donación de 
500 barbijos N95, los de máxima 
protección contra el coronavirus y 
200 mamelucos para los trabaja-
dores de la salud
Además, en la jornada el Hospital 
recibió una donación de 500 barbi-
jos N95, los de máxima protección 
contra el coronavirus y 200 mame-
lucos para los trabajadores de la 
salud. Asimismo, las autoridades 
visitaron la Planta de Producción 
de Oxígeno, obra que se reactivará 
y que será un gran benefi cio para la 
región sanitaria.

La Intendenta quilmeña 
explico el esquema puesto 
en marcha por la situación 
de la pandemia

Acerca del estado de situación 
de la pandemia en Quilmes y el 
esquema de atención puesto en 
marcha, la intendenta Mayra Men-
doza detalló que “hace dos sema-

nas ya hemos comenzado a tener 
personas que presentan síntomas 
sospechosos de coronavirus o son 
casos confi rmados en los centros 
de aislamiento sanitario, puntual-
mente en el que armamos en la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
También hemos armado otro en el 
Jardín de Infantes Municipal Nº 4 
de La Florida. Estamos haciendo 
uso de esos centros de aislamien-
to sanitario para aquellas personas 
que no pueden hacer la recupera-
ción del coronavirus en sus casas y, 
además, estamos ampliando la in-
fraestructura sanitaria. En el caso 
del Iriarte, recorrimos el hospital 
modular, que nos permitirá incor-
porar 40 camas de atención leve, 
que van a tener oxígeno. A su vez, 
ampliamos la capacidad de aten-
ción en la Unidad de Pronta Aten-
ción (UPA) Nº 17 de Bernal Oeste, 
con 24 camas de terapia intensiva 
y 52 de atención leve también con 
oxígeno”.

“Esta donación del 
hospital modular que 
realizó la empresa 
SACDE es una estructura 
que va a permanecer”

Durante el recorrido, Carlos Bianco 
destacó que “esta donación del hos-
pital modular que realizó la empre-
sa SACDE es una estructura que va 
a permanecer, es decir, esto es una 
ampliación defi nitiva del Hospital 
Iriarte de Quilmes, que ahora per-
mitirá hacer frente al COVID-19, 
pero que ya quedará para la aten-
ción de los vecinos y las vecinas de 
Quilmes” y, a su vez, remarcó la 
importancia del “trabajo articulado 
que estamos llevando adelante con 
la intendenta Mayra Mendoza para 
poder darle pelea a este virus que 
nos ha tocado combatir”.
En la misma línea, Gollan señaló 
que “en el marco de la crisis que ha 

generado la pandemia del Corona-
virus, estamos en el hospital Iriarte 
de Quilmes con esta ampliación de 
450 m2 que serán aplicados en la 
primera etapa exclusivamente a la 
pandemia pero que luego queda-
rán formando parte de la estructu-
ra del Hospital que podrá utilizarse 
en tiempos normales para la aten-
ción de los ciudadanos de Quilmes. 
Es una obra importante, que vie-
ne muy bien para dar respuesta a 
la demanda creciente que hay en 
la ciudad, porque la población ha 
crecido mucho. Destacar también 
a la empresa SACDE que es la que 
solidariamente hizo la donación y 
demuestra que hay empresarios 
en Argentina con responsabilidad 
social, que mantienen criterios de 
cooperación y colaboración para 
este tipo de obras”.

Participaron funcionarios 
provinciales, locales y el 
presidente de la empresa 
SACDE SA

Del recorrido también participaron 
Nicolás Kreplak, viceministro de 
salud bonaerense; Salvador Giorgi, 
jefe de Gabinete;  María Victoria 
Anadón, subsecretaria Técnica, 
Administrativa y Legal; Damián 
Mindlin, presidente de SACDE SA; 
Jonatan Konfi no, secretario de Sa-
lud del Municipio de Quilmes y Ce-
cilia Soler, secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública.

Planta de producción
de oxígeno

Durante la visita a esta planta, el 
ministro Gollan indicó que “es-
tamos poniendo en marcha este 
viejo proyecto que había acá y no 
entendemos por qué durante tanto 
tiempo estuvo parado, se trata de 
una planta que le ahorra al Hospital 
un 70% o 75% del gasto de oxígeno, 

es un benefi cio importante, porque 
todo lo que se ahorra en oxigeno se 
destina a otros insumos fundamen-
tales para la atención de pacientes”.
Esta planta de producción de oxi-
geno medicinal le permitirá aho-
rrar al Municipio de Quilmes 5 mi-
llones de pesos
Vale destacar que reacondicionar 

esta planta de producción de oxige-
no medicinal le permitirá ahorrar 
al Municipio de Quilmes 5 millo-
nes de pesos. Es un trabajo con-
junto con el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires y per-
mitirá abastecer las necesidades de 
oxigeno gaseoso  de todo Quilmes y 
de la Región Sanitaria VI.

QUILMES

MAYOR CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA

Mayra Mendoza, Carlos Bianco y Daniel Gollan recorrieron 
la obra de ampliación del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes
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La Municipalidad de Berazategui 
continúa trabajando para comba-
tir al mosquito que transmite el 
Dengue, Zika y Chikungunya. Fu-
migaciones y concientización so-
bre descacharrado son algunas de 
las medidas que se están tomando, 
además de un seguimiento de los 
afectados en el partido.

“Necesitamos de la 
colaboración de los 
vecinos en la eliminación 
de los criaderos, no 
solamente para evitar la 
transmisión”

“Tenemos casos de dengue todos 
los días, especialmente en algunos 
barrios de las zonas comprendidas 
entre las avenidas Vergara, Dardo 
Rocha, y Av. Varela a 7. La Munici-
palidad está haciendo un gran es-
fuerzo a través de fumigaciones en 
domicilios y barrios, pero necesita-
mos de la colaboración de los ve-
cinos en la eliminación de los cria-
deros, no solamente para evitar la 
transmisión, sino también porque 
esos criaderos -que tienen hue-
vos de mosquitos pegados en su 
pared-, cuando comience a hacer 
calor (octubre/noviembre), pro-
ducirán nuevamente mosquitos , 
que provocarán casos de dengue”, 
explica Raúl Pérez, médico veteri-
nario de la Dirección de Medicina 
Preventiva municipal.

“Pensamos que los 
mosquitos están 
adaptándose a 
temperaturas más frías”

A diferencia de años anteriores, 
continúan apareciendo casos de 
dengue en época de bajas tempe-
raturas. “Pensamos que los mos-
quitos están adaptándose a tem-
peraturas más frías. Últimamente, 
también se vio que hay un ciclo en 
los huevos (diapausa) que hace que 

no nazcan mosquitos en la medida 
en que se van acortando las horas 
de luz, entonces eso requiere ma-
yores acciones de control, porque 
si seguimos teniendo criaderos en 
nuestras casas, lamentablemen-
te seguirá habiendo mosquitos”, 
agrega Pérez.

Los vecinos pueden 
tomar medidas desde sus 
hogares y colaborar con 
la erradicación de esta 
enfermedad

Los vecinos pueden tomar medi-
das desde sus hogares y colaborar 
con la erradicación de esta enfer-
medad. Dado el actual contexto 
de pandemia de COVID-19, y el 
consecuente aislamiento social 
obligatorio, la actividad preventiva 
que llevaban a cabo los equipos de 
Salud en los barrios se ve reducida. 
Es, entonces, esencial el accionar 
colaborativo de los vecinos. “Los 
recipientes que juntan agua son 
un potencial criadero para la tem-
porada de verano próximo; por lo 
tanto, debemos eliminarlos. Reci-
pientes de cualquier volumen son 
criaderos de mosquitos, y en un 

70 por ciento lo son los recipien-
tes menores a 5 lts de agua. Con 
lo cual: baldes, botellas, tachos 
de plástico, neumáticos y demás, 
deben eliminarse; es decir, darse 
vuelta, ponerse bajo techo, tapar-
los, o embolsarlos y sacarlos, ya 
que el camión de residuos se ocupa 
de retirarlos”, detalla.

“Cuando realiza la 
consulta un paciente 
con síntomas, enseguida 
tomamos acciones en la 
casa y el barrio”

Cuando aparecen casos sospecho-
sos de dengue, el Municipio acciona 
inmediatamente: “Cuando realiza 
la consulta un paciente con sínto-
mas, enseguida tomamos accio-
nes en la casa y el barrio, como la 
fumigación, para que no haya más 
casos. Las acciones apuntan a una 
atención rápida del paciente para 
que luego, personal de Medicina 
Preventiva pueda intervenir me-
diante acciones de control de foco 
y perifoco. Inmediatamente van al 
domicilio, fumigan su casa, las de 
los vecinos, y las manzanas alrede-
dor de ese hogar, para evitar que 
si hay mosquitos infectados, éstos 
transmitan la enfermedad. Ante 
cualquier síntoma compatible con 
dengue: fi ebre acompañada por 
náuseas o vómitos, mareos, dolores 
musculares o de cabeza, o sarpulli-
dos, el vecino no debe automedi-
carse y debe consultar inmediata-
mente a su médico o concurrir al 
Centro de Atención Primaria de Sa-
lud (CAPS) de guardia más cercano 
para ser atendido e iniciar la cadena 
de acciones del Municipio”, fi naliza.

BERAZATEGUI

ES ESENCIAL LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS

El Municipio de Berazategui trabaja 
para hacer frente al dengue

A pesar de la emergencia sanitaria de público conocimiento, el Progra-
ma municipal de separación de residuos, “Berazategui Recicla”, no deja 
de funcionar a lo largo de todo el distrito.
Esta iniciativa, lanzada en 2016, tiene el objetivo de hacer de Berazate-
gui una Ciudad con conciencia ambiental y transformarse así en una de 
las más lindas y limpias del país.  A través de este Programa, los vecinos 
realizan en sus casas la separación de residuos sólidos, como vidrio, 
papel, cartón, aluminio y plástico, preferentemente limpios y secos. 

Los recolectores de “Berazategui Recicla” -debidamente 

identifi cados con uniforme verde y credencial- pasan a retirarlas

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio, al reunir dos bolsas o más en sus hogares, los ciu-
dadanos llaman al 4356-9200 (Int. 1314/1315) o envían un 
mensaje por WhatsApp al 11-2451-8176, y los recolectores de “Bera-
zategui Recicla” -debidamente identifi cados con uniforme verde y 
credencial- pasan a retirarlas en una bicicleta especial, para llevar el
material a los EcoPuntos. 
Los EcoPuntos son centros de acopio que funcionan en entidades ba-
rriales, como clubes y sociedades de fomento. En ellos se realiza la cla-
sifi cación y todo el proceso previo al tratamiento de los materiales re-
cuperados. Estos espacios son 40 y están abiertos de 8.00 a 12.00. Sus 
ubicaciones exactas pueden conocerse al ingresar a la Web municipal 
Berazategui.gob.ar/berarecicla.

EN TODO EL DISTRITO 

“Berazategui Recicla” no se 
detiene en cuarentena
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En el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio estable-
cido a nivel nacional para mitigar 
el avance del Coronavirus (CO-
VID-19), la Municipalidad de Be-
razategui brinda algunas recomen-
daciones para afrontarlo de una 
manera más adecuada y saludable. 

“Los vecinos deben tomar 
consciencia de que el 
país está pasando por 
una situación transitoria y 
excepcional, que fi nalizará 
en algún momento”

“Con respecto a la salud mental 
en la actual coyuntura, antes que 
nada los vecinos deben tomar 
consciencia de que el país está 
pasando por una situación transi-
toria y excepcional, que fi nalizará 
en algún momento”, advierte la 
directora de Salud Mental del Mu-
nicipio y licenciada en Psicología, 
Julia Martin, y agrega: “Es decir, 
no debemos alimentar fantasmas 
apocalípticos ni intoxicarnos con 
información que puede no ser del 
todo precisa, además de evitar las 
metáforas vinculadas a la guerra, 
y abordar el problema como real-
mente es”.

“No aislarse de los 
lazos”

También, la Licenciada recomien-
da “no aislarse de los lazos” y man-
tener el vínculo con familiares, 
amigos o compañeros de trabajo 
a través del teléfono o las redes 
sociales. “La cuarentena implica 
aislar nuestros cuerpos con el dis-
tanciamiento físico, pero podemos 
estar comunicados con nuestros 
afectos, y lo virtual tiene la virtud 
de ayudarnos en eso. Porque se-
guir conectados con nuestros la-
zos sociales es, sin dudas, la mejor 

forma que tenemos para atravesar 
este momento”, asegura. 

Adultos Mayores
En este sentido, la Titular de Salud 
Mental local hace principal hinca-
pié en los adultos mayores, quienes 
más estarían padeciendo esta situa-
ción. “No nos tenemos que olvidar 
de ellos, que al encontrarse dentro 
de la franja etaria de mayor riesgo y 
estar solos en sus casas, sufren mu-
cho el aislamiento. Por eso, es muy 
importante estar cerca de ellos, no 
perder el contacto cotidiano a través 

de los medios que manejen, ya sean 
redes sociales o el teléfono”, explica 
la profesional y repite: “Que el cuer-
po deba estar aislado por preven-
ción, no signifi ca que el lazo social 
o afectivo también deba estarlo”. 
Con respecto a aquellas personas 
con afecciones psicológicas previas, 
Martin recomienda que “continúen 
con los cuidados que venían reci-
biendo antes de la cuarentena o 
que busquen ayuda profesional”, 
de manera remota o eventualmente 
presencial, si el caso así lo requi-
riese. En este marco, también les 
recuerda a los vecinos que el Mu-
nicipio cuenta con una línea tele-
fónica a través de la cual se brinda 
orientación psicológica ante posi-
bles cuadros de estrés, temor y an-
siedad generados en este contexto 
de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. “Quienes requieran de 
este servicio, pueden comunicarse 
de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00, 
al 4356-9200 (Internos del 2340 al 
2351)”, indica.
Además, la especialista agrega que 
“los usuarios de la Red de Salud 
Mental Municipal -que incluye a 
los pacientes del Centro de Salud 
Mental “Dr. Ramón Carrillo” y de 
la Red Psicológica de los Centros 
de Atención Primaria de Salud 
(CAPS)- pueden llamar los días 
hábiles, de 8.00 a 15.00, al 4216-
7962, ya sea para consultas, dudas 
o programación de entrega de re-
cetas, tanto para ellos como para 
terceros”.

BERAZATEGUI

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑA A LA COMUNIDAD PARA TRANSITAR ESTE PERÍODO

Consejos para cuidar la 
salud mental en cuarentena

Siguiendo sus preceptos solidarios, el Rotary Club Ranelagh ha realiza-
do, durante esta cuarentena, donaciones específi cas para paliar situa-
ciones de riesgo sanitario y alimentario.
En una entrega a la Municipalidad de Berazategui, el Rotary Club Ra-
nelagh entregó alimentos varios, para ser distribuidos entre aquellos 
que más necesitan. El Intendente de Berazategui, Dr. Juan José Mus-
si, agradeció estas donaciones en un comunicado ofi cial, resaltando el 
compromiso que esa Institución Ranelense tiene con la comunidad.
Asimismo, el Rotary donó a la Comisaría 2da. de Ranelagh, 15 litros 
de alcohol en Gel, ya que los servidores del orden, carecían de este ele-
mento de seguridad sanitaria para ejercer sus funciones en los ope-
rativos   que se realizan constantemente en las inmediaciones. El Sub 
Comisario Pablo López, agradeció la gestión, haciendo llegar una nota 
de reconocimiento al Club. Es de destacar, que ambas donaciones, se 
llevaron a cabo debido al esfuerzo personal y solidario de los socios 
integrantes del Rotary Club de Ranelagh.
Finalmente, y debido a que la Gobernación Rotatia del Distrito hizo 
llegar a los Clubes bajo su jurisdicción, elementos de seguridad sanita-
ria, los mismos han sido donados al Hospital Evita Pueblo.  Antiparras, 
Máscaras, 40 Kits y 240 tapabocas, fue lo entregado a la Dirección de 
ese nosocomio, los cuales fueron entregados por nuestro socio Carlos 
Clats, y recibidos  por su director el Dr. Marini, conjuntamente con los 
Dres. Raste y Garaycochea.

LAS REALIZARON A LA MUNICIPALIDAD DE BERAZATE-
GUI, A LA COMISARÍA 2° DE RANELAGH Y AL HOSPITAL 
EVITA PUEBLO DEL DISTRITO

Donaciones del Rotary Club 
Ranelagh
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El Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui, han en-
viado una carta dirigida a la 
Sra. Lidia Buff evant, Presi-
denta del Centro de Martille-
ros y Corredores Públicos de 
Berazategui, con respecto al 
pago de alquileres de los loca-
les comerciales. Y explicándo-
le la difícil situación de los co-
merciantes para hacer frente 
al pago de los alquiles.
En su misiva el CCIB mani-
fi esta:

Presidenta del Centro de Mar-
tilleros y Corredores Públicos 
de Berazategui Sra. Lidia Bu-
ff evant
          Como ustedes saben, a con-
secuencia de la emergencia sani-
taria ocasionada por la pandemia 
del COVID-19 y la declaración del 
aislamiento social preventivo y 
obligatorio de fecha 19 de marzo, 
lo que implicó el cierre abrupto de 
los locales comerciales, sumado a 
la difícil situación que venía atra-
vesando la economía de nuestro 
país desde hace muchos meses a 
la fecha, es que desde el inicio del 
aislamiento social preventivo este 
Centro Comercial e Industrial de 
Berazategui se ha abocado exclusi-
vamente a escuchar y recepcionar 
las necesidades de sus miembros 
en miras a aportar herramientas y 
soluciones que permitan minimi-
zar los daños. En ese sentido he-
mos iniciando y mantenemos di-
versas gestiones en representación 

de todos los comerciantes junto a 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) y la Fe-
deración Económica de la Provin-
cia de Buenos Aires (FEBA).
           Debemos buscar alternati-
vas para sostener los compromisos 
que en condiciones normales cada 
uno de los miembros ha asumido, 
entendiendo que la imprevisibi-
lidad y excepcionalidad que nos 
impone esta crisis, tornan impo-
sible el cumplimiento del pago de 
alquileres, salarios, impuestos, 
mercadería, etc. En ese marco, es 
que nos dirigimos a Uds. represen-
tando a todos los comerciantes del 
partido de Berazategui que alqui-
lan sus locales, invitándolos a ge-
nerar un marco abierto de diálogo 
de manera directa con cada uno de 
los locatarios tendiente a adoptar 

medidas paliativas teniendo en 
cuenta que a la fecha los locales 
que permanecieron cerrados han 
cumplido sus primeros 30 días sin 
ningún tipo de ingresos, pese a que 
se han ido devengando todos los 
costos fi jos. Y teniendo en cuenta 
que la ampliación de rubros excep-
tuados que hoy pueden trabajar 
solo bajo la modalidad delivery/
venta on-line están solo al 20%/ 
30% de su facturación en el mejor 
de los casos, es que solicitamos su 
colaboración para que toda la ac-
tividad comercial pueda seguir de 
pie luego de la pandemia por lo 
que se torna imprescindible llegar 
a acuerdos entre las partes para 
amortiguar juntos este gran im-
pacto económico. 
          Hemos relevado durante to-
dos estos días que la mayoría de 
los comerciantes no cuentan con 
dinero sufi ciente para hacer frente 
a todos estos gastos, tampoco con 
ayuda efectiva a nivel fi nanciero ni 
de las entidades bancarias con las 
que operan habitualmente, ni del 
Estado. Lo que sella la suerte de 
su continuidad comercial ya que 
las mejores intenciones se termi-
nan cuando se termina el dinero. 
Sabemos que todos estamos con 
serias difi cultades, pero aspiramos 
a buscar estrategias comprensivas 
que nos permitan resistir JUNTOS 
el embate de esta coyuntura y re-
ponernos tan pronto como ser po-
sible. 
         No queremos locales vacíos ni 
perdidas de fuentes de trabajo.

Alberto Bloise
Presidente CCIB
Franco Fullone
Secretario CCIB

BERAZATEGUI

Otra preocupación más
Siguen aumentando los casos de dengue en la zona. Tal parece que los mos-
quitos Aedes Aegypti no se tomaron descanso y siguen haciendo estragos a 
esta altura del año. Los infectados no tienen edad y las complicaciones son 
diversas. El municipio sigue un plan de fumigación pero parece no dar abasto 
y necesita además de la ayuda de todos los vecinos que podrían contribuir 
evitando arrojar basura ya que no hay lugares que se puedan, realizando 
una descacharrizado adecuada en cada uno de los domicilios particulares. 
Porque es lógico, quejar nos quejamos todos...pero es preciso ver qué parte 
del problema es generado por nosotros mismos. Al dengue también lo com-
batimos entre todos. 

Mini basurales
Siguiendo con el tema, con el tiempo libre generado por la cuarentena mu-
chos se han ocupado de hacer limpieza, pero no tomaron en cuenta que 
los desperdicios deben arrojarse en contenedores o en bolsas para que 
puedan ser retirados por los camiones municipales. Lo que está prohibido es 
generar mini basurales a cielo abierto que una vez que comienzan parecen 
no tener fi n. La mugre acumulada en las esquinas no le hace bien a nadie...
tengámoslo en cuenta. Y no sean MUGRIENTOS.

Sin autorización
Con la pandemia, cada uno de los rubros comerciales tiene su turno para 
abrir y muchos deben esperar pacientes. El tema es que van acumulando 
deudas y hay muchísima preocupación de cómo van a salir adelante. El pro-
blema es que en él mientras tanto, algunos vivos que no están ni siquiera ha-
bilitados improvisaron comercios clandestinos y se están haciendo la panza-
da. La total falta de controles por parte de los inspectores municipales hace 
que todo se ponga más tenso. Entonces, mientras los contribuyentes que 
pagan -sin ninguna clase de descuento- por falta de un protocolo adecuado, 
miedo, terribles multas y posterior clausura, siguen cerrados,  y esperan im-
pacientes la reapertura, hay otros que se hacen “La América”. 
Los “Truchos” Son los mismos que nunca pagan absolutamente nada y son 
bendecidos por agentes que miran para otro lado. Lamentable

Sensatez
Estamos pidiendo solo un poco de sensatez en la gente que no tiene ningún 
tipo de permiso y anda paseando en las calles como si nada. Para muchos la 
cuarentena es cosa del pasado parece, y no toman ninguna clase de recau-
dos, mientras que otros siguen encerrados y tienen temor de realizar cual-
quier tipo de salida que no sean las ultra necesarias. Para los primeros que 
se olvidaron del Coronavirus les anticipamos que estamos proponiendo que 
vayan ellos mismos a limpiar veredas, calles y lugares de riesgo, ya que le han 
perdido el temor a esta pandemia que está provocando miles de muertos en 
el mundo. Para la policía... solo un pedido... que las multas no sean solo para 
los automovilistas sino también para los transeúntes que buscan cualquier 
excusa para piantarse. Párrafo aparte merecen los que organizan festicholas 
con familiares y amigos cual si fuese fi n de año y arman picaditas de fútbol 
en los potreros del barrio. A todos ellos les pedimos un poco de sensatez!!!!

Crisis
Alberto Bloise, titular del Centro Comercial e Industrial de Berazategui pre-
cisó que la crisis del sector es “sumamente preocupante” ya que hay muchos 
comerciantes “que están quebrados” y no pueden sostener más las persia-
nas bajas. “Hay que pagar alquileres, servicios, impuestos y sueldos, la gran 
mayoría no da más. Y lo peor es que negocio que cierra en estas condiciones 
no abre más. Por eso le pedimos a los propietarios que sean fl exibles con el 
cobro de los alquileres, por ejemplo”.
El dirigente también sembró otra alarma: los comercios que están abiertos y 
se manejan solo con delivery no llegan a cubrir los gastos. El aumento des-
medido de los productos, la baja del consumo y otras situaciones hacen que 
el sector este transitando una de sus peores crisis en años...

Encima chorrean
En marzo los niveles de inseguridad habían bajado estrepitosamente. Y todos 
estábamos más tranquilos. Pero en estas últimas dos semanas volvieron a 
registrarse muchísimos robos violentos en la zona. No sabemos si perpe-
trados por delincuentes que gozan de la libertad condicional o no, pero si 
han denunciado muchos robos a plena luz del día. La falta de gente en las 
calles de muchos barrios, hace que esta situación se descontrole aun más. 
Los motochorros parecen no tener barreras y arrasan con lo que tienen 
a mano...carteras, celulares, mochilas, relojes, etc. Encima el uso de cascos 
y barbijos juegan a favor del malviviente. Creció el robo automotor y de a 
poco volvieron las entraderas. Lo que nos faltaba...

Todo al revés
Si el gobierno nos dice que no podemos salir y no nos queda otra y para 
colmo lo que tenemos que resolver es un problema de salud, lo único que 
queremos es que alguien nos escuche y solucione rápidamente nuestros 
problemas. Bueno... parece que eso no estaría sucediendo ni en IOMA ni en 
PAMI, dos entidades que deberían hacer más hincapié en mejorar la atención, 
pero hasta parece que ponen trabas a propósito. Hay miles de reclamos que 
recibimos y que sería imposible retransmitirlos a todos, pero pedimos que 
de una vez por todas se pongan en el lugar de los afi liados y comiencen a 
hacer lo que corresponde, simplemente eso. 

Le Chusmerí Centro Comercial e Industrial de Berazategui
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En línea con los 
consejos admi-
nistrados por 
los Ministerios 
de Salud y de 
Transporte de 
la Nación, en el 
marco de la ac-
tual pandemia 
de Coronavirus 
(COVID-19), la 
Municipalidad 
de Berazategui 
brinda a los vecinos algunas recomendaciones a la hora de utilizar el 
transporte público, ya que es una responsabilidad de todos evitar que 
éste se convierta en un eventual foco de contagio.
Antes que nada, y como primera medida, en caso de poder desplazarse 
hasta sus lugares de trabajo en automóvil, moto, bicicleta o caminando, 
se sugiere limitar el uso del transporte público a lo mínimo e indispen-
sable, llevando siempre consigo el permiso de circulación.
De tener que utilizar necesariamente tren o colectivo, si éstos llegasen 
hasta el andén o la parada, respectivamente, con la capacidad máxima 
de pasajeros permitidos durante el aislamiento, se debe esperar al si-
guiente. Ante esta situación, la Municipalidad de Berazategui insiste 
en tener paciencia y comprensión, ya que lo que puede perderse de 
tiempo, indudablemente se gana en mayor prevención y, por tanto, en 
una menor cantidad de infectados.
Con respecto al uso del colectivo, que es el transporte público más con-
veniente en la actual coyuntura, al disponer de más espacio, se solicita 
ascender y descender por la puerta posterior, además de respetar la 
inhabilitación de la primera fi la de asientos. En cuanto a las combis, se 
pide no infringir el 60% de la capacidad máxima autorizada.
Asimismo, se recomienda usar tapaboca; mantener la distancia con el 
resto de los pasajeros, tanto en la fi la como en las paradas y en los an-
denes; en lo posible, sentarse con un asiento de distancia; estornudar y 
toser en el pliegue del codo; usar alcohol en gel para las manos y lavár-
selas con agua y jabón al llegar a destino.
Finalmente, se recuerda a la comunidad que algunas empresas y co-
mercios habilitados ya han comenzado a implementar los horarios 
laborales escalonados que fueron recomendados. En este sentido, se 
sugiere verifi car si se está o no alcanzado por esta medida. 

El intendente de Berazategui, Juan 
José Mussi, recibió a la secretaria 
de Comercio Interior de la Nación, 
Paula Español; y junto al secretario 
de Trabajo local, Juan Manuel Pa-
rra, evaluaron el cumplimiento de 
los operativos de fi scalización de 
precios y abastecimiento de pro-
ductos esenciales en el distrito.
También, Español y Parra reco-
rrieron el Mercado de frutas y 
verduras de Berazategui (Av. Dar-
do Rocha N° 149), donde -junto 
a sus autoridades- analizaron la 
aplicación del Compromiso Social 
de Abastecimiento, lanzado por el 
Gobierno Nacional, cuyo objetivo 
es brindarle a los vecinos un lis-
tado de precios sugeridos y frenar 
así los aumentos indiscriminados 
en la actual coyuntura. A través de 
esta importante iniciativa econó-
mica, las verdulerías y fruterías de 
la zona pueden acceder a los pre-
cios mayoristas del Mercado Cen-
tral y, de esta manera, acercar a los 
vecinos los precios de referencia 
sugeridos para la venta al público.

“Es fundamental 
el trabajo que 
realizamos en los 
territorios en conjunto 
con los Municipios, 
especialmente con 
Berazategui”

Durante su encuentro con el Jefe 
Comunal, la Funcionaria nacional 
destacó: “Es fundamental el traba-
jo que realizamos en los territorios 
en conjunto con los Municipios, 
especialmente con Berazategui, 
con quienes venimos coordinando 
políticas de fi scalización y control 
para que se cumplan los precios 
máximos”. 
En este sentido,  la Secretaria de 
Comercio Interior de la Nación, 
remarcó “la importancia de la la-
bor municipal para que el Mercado 
de Berazategui y 40 verdulerías de 
esta localidad se sumen al Com-
promiso Social de Abastecimiento, 
con el fi n de proveer a los vecinos 
los precios de frutas y verduras su-
geridos por el Mercado Central”.

“En Berazategui estamos 
trabajando fuertemente en 
el control de precios, en 
conjunto con la Secretaría 
de Comercio nacional, 
desde antes de que 
comenzara la pandemia 
del Coronavirus”

Por su parte, Mussi aseguró: “En 
Berazategui estamos trabajando 
fuertemente en el control de pre-
cios, en conjunto con la Secretaría 
de Comercio nacional, desde antes 
de que comenzara la pandemia del 
Coronavirus, pero ahora hemos 
intensifi cado la fi scalización en los 
comercios porque tenemos algu-
nos especuladores que se aprove-

chan de la situación que estamos 
viviendo y a los que no les vamos a 
permitir que abusen del bolsillo de 
los vecinos y vecinas”.

“Es muy importante 
contar con un área 
de Comercio, a nivel 
nacional, que siempre 
está a disposición de los 
municipios”

En este marco, además, el Inten-
dente de Berazategui resaltó que 
“es muy importante contar con un 
área de Comercio, a nivel nacional, 
que siempre está a disposición de 
los municipios y que nos atiende el 
teléfono, sin importar la hora, los 7 
días de la semana”. 

REPASARON OPERATIVOS DE CONTROL DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO 
DE PRODUCTOS ESENCIALES 

Mussi recibió a la Secretaria de 
Comercio Interior de la Nación

PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL 
CORONAVIRUS

Recomendaciones para el uso 
responsable del transporte público
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Y apareció Rulito nomas
Luego de las elecciones de diciembre, mucho tiempo nos habíamos pregun-
tado qué sería de la vida del concejal Alaniz. Parece que nuestras plegarias 
fueron escuchadas y reapareció en forma de comunicado atacando al bloque 
ofi cialista por la falta de sesiones del Concejo. Justo él que comenzó la cua-
rentena en enero 2020, que no ha participado en sesión alguna desde  su 
derrota en las pasadas elecciones, quien nunca se lo ve en sus ofi cinas en 
épocas normales ahora todo indica que quiere trabajar. Parece que ya le dio 
vergüenza tener un sueldo de arriba porque hasta el momento muy poco 
trabajo se lo vio hacer por los vecinos, que ya ni la cara le reconocemos 
porque ni en las reuniones por zoom se muestra ¿Será que apareció o será 
su asesor político el que apareció realmente?, un misterio que no tiene fi n.

La politiquería barata o la vida… esa es la cuestión
Luego que el edil de Juntos Por el Cambio Alaniz reclamara la realización de 
sesiones, los concejales del Frente de Todos salieron al cruce de sus declara-
ciones y como es su costumbre salieron a repudiar sus dichos (misma mo-
dalidad que realizan en el recinto). La no realización de sesiones son que “tal 
como nos piden todas las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, 
tenemos que lograr aplanar la curva de contagio para no hacer colapsar el 
sistema sanitario”. Todo muy lindo pero más allá de las reuniones por zoom, 
resolviendo y discutiendo los temas más importantes del distrito, por ejem-
plo la Comisión de Salud de HCD con el Lord Mayor, no hay tanto énfasis 
para ayudar a los vecinos con la problemáticas en los barrios ¿no?, capital ya 
está sufriendo que el virus está instalado en los barrios más carenciados, no 
nos olvidemos  que acá en Varela los hay y muchos.

Finalmente habemus reunión, no sesión
Y fi nalmente, luego del pedido del Bloque Juntos por el Cambio y la nega-
tiva del Bloque Frente Todos, habemus reunión no sesión, los concejales 
ofi cialistas no dieron el brazo a torcer pero lograron una reunión con el 
Sr. Intendente Municipal. Al parecer los 24 concejales estuvieron presentes 
y ya es la tercera reunión de manera virtual que realizan para trabajar en 
conjunto las medidas a tomar ante la emergencia sanitaria, por lo que dice el 
parte lo que piden es que se abra la cuarentena como se está realizando en 
la Ciudad Autónoma. Ya que muchos varelenses trabajan en el distrito pero 
su actividad todavía no tiene el Ok. Del gobernador provincial para reiniciar 
sus actividades.

¿Ruptura en el Frente de Todos Varelense? 
Ese es el título del pseudo medio de Alaniz “Noticias Varelenses”, en su afán 
de defender la posición del comunicado que emitieron hacen autobombo 
en su propia página de Facebook. Cuando quieren instalar un tema te bom-
bardean por todos lados, y para ellos usaron las palabras del ex intendente  
Julio Pereyra quien planteo que “Muchos varelenses se esfuerzan por el bien 
común y salen a trabajar con el riesgo que eso implica” y lo contrapusieron 
con el comunicado del Frente de Todos donde los concejales expresaron 
su oposición a sesionar debido a que “(...) seguimos trabajando en forma 
responsable para nuestra comunidad, acompañando cada una de las medidas 
resueltas en el marco de la Aislamiento Social Preventivo Obligatorio como 
todas las argentinas y argentinos (...)”. Pero el tiro les salió por la culata, por-
que la gente está preocupada por otras situaciones más importantes como 
el descontrol que hay en los barrios y nadie hace nada… 10 comentarios la 
publicación, avísenle a Pablito que se está quedando solo je.

¿Y de la inseguridad quien se hace cargo?
A veces no hace falta ir al barrio para saber que reclamo hacen los vecinos 
varelenses (información de importancia para los concejales), con sólo reco-
rrer las redes sociales uno se entera. Así podemos ver que los reclamos de 
mayor seguridad y la ausencia de control policial en los barrios es moneda 
corriente. Los vecinos de los barrios Malvinas, El Parque, La Carolina, El 
Cruce y Santa Rosa denuncian que no respetan la cuarentena social y obli-
gatoria y los robos están a la orden del día, llaman a la policía y nadie les da 
una respuesta cierta de cuando van a ir a ayudarlos, ni para las denuncias de 
fi estas en medio de la cuarentena y menos para los robos. Ni una patrulla 
se ve circulando por los barrios y menos en las calles donde no hay asfaltos, 
ahí el abandono es total. ¿Será posible que ni en cuarentena la policía y la 
seguridad varelense respondan a los vecinos?

Preocupación en Varela por los contagios que vienen de Capital
El  Intendente reclamó  a Larreta que dé marcha atrás con la apertura de 
actividades económicas y la fl exibilización de la cuarentena, explicando que 
nuestro distrito se está llenando de contagios provenientes de CABA. Este 
planteo también fue expresado por Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, 
también Ministros en el orden Nacional y otros Intendentes del conurbano , 
pero aquí la cuestión parece ser otra, los intendentes deberían replantearse 
que los vecinos varelenses no se van a CABA a contagiarse por gusto, sino 
que en los “permisos” autorizados por el gobierno Provincial y Nacional hay 
varios rubros que no han sido autorizados para que comiencen a trabajar, en 
los distritos pero si en CABA  y otro de los temas es que los comercios y 
PyMEs con tantos días de cierre, se fundieron y dejaron a muchas personas 
sin trabajo, por esto es la emigración de personas hacia CABA que es  el 
único lugar donde pueden conseguir aunque sea una changa, entonces la 
cuestión es que de una vez por todas se lleven a cabo políticas serias que 
hagan que los mismos rubros que autorizan a Larreta puedan autorizarse en 
los distritos que rodean la Capital Federal  y así podrán tener trabajo en su 
lugar de pertenencia y no trasladarse a ningún lado porque el trabajo estaría  
a la vuelta de la esquina ¿No?.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

El intendente Andrés Watson es-
tuvo en el hospital modular de 
emergencia, junto a los secretarios 
de Calidad en Salud de la Nación, 
Arnaldo Medina, y los funcionarios 
del ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, Martín Gill y Edgar-
do Depetri.
Junto a sus equipos, supervisa-
ron el avance de la instalación del 
equipamiento médico y trabajos 
fi nales sobre la infraestructura, ne-
cesarios para la posterior puesta en 
funcionamiento del nosocomio.
También estuvieron en la ocasión, 
los secretarios de Obras, Servicios 
Públicos y Planifi cación Urbana, 
arquitecto Diego Trejo, y de Salud, 
Ruben Trepichio, y personal de la 
Unidad de Pronta Atención (UPA).

Continúa recibiendo  
equipamiento

El intendente Andrés Watson es-

tuvo en el Hospital Modular de 
Emergencia, construido reciente-
mente en el terreno contiguo a la 
Unidad de Pronta Atención Nº 11, 
ubicada en el barrio Kilómetro 26, 
700, donde se recibieron 10 equi-
pos de respiradores como parte de 
los insumos y la aparatología que 
acerca el Ministerio de Salud de la 
Nación.

“Hicimos la recepción 
de 10 equipos de 
respiradores que son 
parte del equipamiento 
que va a empezar a 
llegar a partir de estos 
días”

En el lugar, el secretario de salud 
municipal, Rubén Trepichio, ce-
lebró la llegada de los insumos y 
destacó el trabajo de prevención y 
de preparación edilicia para hacer 

frente a la pandemia: “hoy hicimos 
la recepción de 10 equipos de res-
piradores que son parte del equi-
pamiento que va a empezar a llegar 
a partir de estos días para equipar 
todo lo que tiene que ver con la 
terapia intensiva de este hospital 
modular. Esto se suma a todas las 
acciones que venimos haciendo 
como el refuerzo del Hospital Mi 
Pueblo, la reorganización del Hos-
pital El Cruce, las clínicas privadas 
y todas las camas que hemos insta-
lado en zonas de aislamiento”.

“Florencio Varela está 
preparado para dar 
batalla al Coronavirus”

Trepichio remarcó que “Florencio 
Varela está preparado para dar 
batalla al Coronavirus, y estamos 
tranquilos que hemos invertido 
todo este tiempo en equipar el sis-
tema de salud en el distrito”.

El Hospital Modular fue visitado por autoridades 
nacionales, siendo el anfi trión el Intendente Comunal
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El mandatario comunal de Floren-
cio Varela modernizó la iniciativa 
ideada en 2018 para auxiliar al sec-
tor productivo y comercial del dis-
trito durante la crisis infl acionaria, 
transformándola en una platafor-
ma digital donde efectuar compras 
sin salir de casa. 
“Decidí acelerar el proceso de re-
novación en la atención al público 
desde el municipio e incorporar 
sistemas virtuales para respon-
der las inquietudes de los vecinos 
y vecinas a distancia. En sintonía, 
pusimos en funcionamiento la 
versión digital del Mercado Activo 
como un método para auxiliar al 
comercio local en un contexto di-
fícil debido al escenario sanitario”, 
detalló el mandatario comunal va-
relense -Andrés Watson- durante 
una videoconferencia junto a ti-
tulares en proyectos comerciales 
y representantes de las diferentes 
cámaras en el sector para explicar 
la propuesta.
El Intendente incentivó a los ven-
dedores a incorporarse al fl amante 
sistema concebido con una misión: 
facilitar a los vecinos y vecinas la 
satisfacción de sus necesidades de 
consumo permitiéndoles a los co-
merciantes dar a conocer sus ofer-
tas cuando los requerimientos de 
la salud pública sólo habilitaron 
algunos rubros abiertos. 
De ese modo, la iniciativa munici-
pal impulsada desde la intendencia 
a comienzos de 2018 para respaldar 
a productores, comerciantes y em-
prendedores varelenses mediante 
un nuevo punto de venta donde 

exhibir sus bienes con precios ac-
cesibles a la ciudadanía adquirió 
un formato distinto, adaptándose 
a la situación epidemiológica oca-
sionada por la pandemia.
En varela.gob.ar/mercadoactivo, 
ordenaron un catálogo online por 
rubros como indumentaria, gas-
tronomía, cotillón, deporte, infor-
mática, bazar, librería, panadería, 
calzado, mercería, pinturería, joye-
ría, juguetería, perfumería, cosmé-
tica, ferretería, electrodomésticos, 
forrajerías o construcción entre 
otros
En el mencionado ámbito virtual, 
la ciudadanía obtuvo un menúcon 
múltiples alternativas donde bus-
car artículos con valores asequi-
bles, promociones o descuentos y 
adquirirlos sin necesidad de aban-
donar sus hogares en una platafor-
ma sumamente ágil para explorar. 

El mecanismo fue 
confeccionado con una 
lógica simple

El mecanismo fue confeccionado 
con una lógica simple. El usuario 
debe acceder al website institucio-
nal, escoger el negocio e ingresar a 
una pestaña con múltiples vías de 
contacto para efectuar consultas 
o realizar pedidos por WhatsApp, 
redes sociales o portales ofi ciales 
acompañados por sus respectivos 
días más horarios de atención.
En este sentido, la máxima autori-
dad distrital ratifi có el apoyo tanto 
al sector productivo como al ámbi-

to comercial en el partido sin res-
tarle importancia a las principales 
recomendaciones sanitarias aso-
ciadas al distanciamiento social: 
una conducta imprescindible en 
la misión de impedir un potencial 
aumento de infectados por corona-
virus.
Fernando Caprara -propietario de 
la Tienda “Los Ángeles”, ubicada 
en el Centro- destacóel respaldo 
permanente desde el municipio 
y la posibilidad de mantener una 
línea de trabajo articulada para 
idear juntos un plan de acción con 
la intención de restablecer la ac-
tividad. “La ayuda del Estado fue 
sumamente importante ante una 
situación insostenible para mu-
chos sin importar ni distinguir la 
capacidad del emprendimiento”, 
reveló.
En tiempos donde el país requi-
rió de un compromiso ciudadano 
para atenuar los efectos de una 
pandemia, Florencio Varela incor-
poró una modalidad con objetivos 
multidisciplinarios: favorecer la 
producción y el consumo sin salir 
del distrito ni trasladarse desde los 
hogares paracolaborar con el res-
peto al distanciamiento físico, sin 
aglomeraciones en sitios de abas-
tecimiento o transporte público.
“Involucramos a todos los actores 
económicos en un programa que 
mantuvo su esencia: respaldar al 
sector productivo del distrito. In-
cluimos comercios habilitados y 
productores registrados con los 
requerimientos necesarios para 
garantizar una oferta con bienes 

de probada calidad, asegurándo-
nos mayor velocidad en la entrega 
tratándose de locales radicados en 

nuestro partido”, describió el se-
cretario de Industria y Desarrollo 
Productivo, Ricardo de la Fuente.

Un centenar de comercios 
adheridos en seis días
El formato digital del programa municipal Mercado Activo reúne 
más de cien negocios varelenses en menos de una semana y amplía el 
heterogéneo menú de opciones disponibles en formato virtual para 
efectuar compras sin incumplir las recomendaciones sanitarias vi-
gentes debido a la pandemia por coronavirus.
Los productores, emprendedores o comerciantes interesados en ad-
herirse a la nueva modalidad de la iniciativa deben acceder a 
www.varela.gob.ar/mercadoActivo/inscribite.aspx y completar un 
formulario con los datos imprescindibles tanto del titular como del 
emprendimiento. 
Además, será esencial aclarar información respecto a su metodología 
laboral: ubicación, días más horarios de atención, contacto telefóni-
co, WhatsApp, rango de cobertura estipulado para entregas vía deli-
very, sitio web, redes sociales e incorporar las promociones disponi-
bles en caso de tenerlas.   

EL MANDATARIO COMUNAL DE FLORENCIO VARELA MODERNIZÓ LA INICIATIVA IDEADA EN 2018 PARA AUXILIAR AL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL DISTRITO

Watson formalizó la apertura del Mercado Activo On-Line
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BLOQUE FRENTE DE TODOS FLORENCIO VARELA

La Vida por encima de 
la Politiquería

En virtud de las manifestaciones públicas vertidas por un edil de 
este cuerpo, integrante del Bloque Juntos por el Cambio y principal 
referente de Macri en Florencio Varela, y como integrantes del 
Bloque Partido Justicialista - Frente de Todos, venimos a repudiar 
esta acción política burda, oportunista y totalmente alejada de la realidad.

“Queremos sesionar”, dice el concejal que nunca pidió defender los derechos  de nuestra comunidad 
cuando su gobierno nacional y provincial generaba miles de desocupados, ignoraban a nuestro 
distrito en materia de salud, nos sacaron vacunas para nuestros pibes, insumos y medicamentos para 
nuestros viejos... NOS DEJARON SIN MINISTERIO DE SALUD.

“Queremos sesionar” dice, pensando que sólo a eso se limita su acción del legislador, olvidándose que 
en tiempos normales NUNCA SE PRESENTA EN SU OFICINA Y PRACTICAMENTE NO ASISTIÓ A LAS 
REUNIONES DE LAS COMISIONES QUE INTEGRA Y CASI NO PARTICIPA DE LAS SESIONES.

“Queremos sesionar” dice el concejal que esconde su rostro en las reuniones de trabajo por Zoom que 
este Concejo viene manteniendo ininterrumpidamente desde el comienzo del aislamiento.

Es evidente que durante esta etapa de aislamiento ud se ha aislado demasiado de la realidad que lo 
circunda y del trabajo que el resto de sus pares venimos realizando. Se las recordamos, reuniones en 
forma remota del conjunto de los Concejales con el Intendente Municipal preguntando y proponiendo 
iniciativas, participando del Comité de Crisis, reuniones de Labor Parlamentaria etc.

Tal como nos piden todas las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, tenemos que lograr 
aplanar la curva de contagio para no hacer colapsar el sistema sanitario. 

Por eso seguimos trabajando en forma responsable para nuestra comunidad, acompañado cada una 
de las medidas resueltas en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio como todas las 
argentinas y argentinos.

Siendo consecuentes, sacando de la calle la mayor cantidad de gente posible, porque cada 
uno de los esfuerzos que colectivamente realizamos repercuten directamente en el sistema de 
salud, fortaleciéndolo.
Por eso Florencio Varela es uno de los Municipios en el AMBA con la menor cantidad de casos a la 
fecha. Pero claro, ud no lo sabe porque se ha aislado demasiado.

Solidarizarse no es sesionar y venir con un discurso armado para subirlo  sus redes sociales.

La vida es un bien insustituible para que usted y su Bloque quiera poner en riesgo el esfuerzo de toda 
una Comunidad.
Entre la vida y cuidar a los nuestros, y la politiquería barata, Elegimos La Vida.

A la señora Directora:
“Los padres de alumnos del Co-
legio NUESTRA SEÑORA  DEL 
SAGRADO CORAZÓN- Florencio 
Varela queremos visibilizar un re-
clamo que venimos realizando al 
Colegio desde el día Lunes 13 de 
abril, reclamo que fue suscripto por 
1115 padres y madres, reclamo que 
intentamos entregar personal y 
telefónicamente, incluso enviando 
innumerables emails sin que has-
ta el momento los representantes 
legales lo hayan recibido. En dicho 
reclamo solicitábamos sea recon-
siderada una BONIFICACION en 
las cuotas mensuales acorde a las 
circunstancias excepcionales que 

estamos padeciendo,  siendo 
el único descuento otorgado 
hasta el momento por ejem-
plo en el nivel primario de 
$507 
Tal y como le pasa a nuestro 
propio País en palabras de 
nuestro Presidente al decir 
“No podemos pagar la deuda 
en las condiciones en las que 
está la economía argentina” 

nuestra intención es afrontar el 
pago de las cuotas mensuales pero 
con montos realistas y acordes a la 
situación de emergencia que esta-
mos viviendo. Consideramos que 
no nos pueden cobrar la totalidad 
de la cuota. No estamos pidiendo 
que nos regalen nada, solo se trata 
de ser solidarios
Hay familias que se quedaron sin 
trabajo, otras que tuvieron una 
reducción en los sueldos, muchos 
otros son monotributistas o autó-
nomos y por lo tanto dependen de 
sus propios trabajos y por ende no 
están percibiendo ingresos por eso 
pedimos que se haga un descuento 
considerable

DE  FLORENCIO VARELA

Carta de los padres del Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Como papás, necesitamos ser es-
cuchados y explicar la situación 
que las familias están viviendo 
y así llegar a un acuerdo en con-

junto. Queremos que se entienda 
que esto no es una pelea de padres 
contra maestros; ni padres contra 
colegios, es solo una cuestión de 

solidaridad.
Esperamos puedan ayudarnos a 
difundir nuestro Reclamo”. 
Muchas Gracias.


